
Fecha de Sesión: 6 de agosto de 2014 
 
Tema: Traslado del Monumento a Cristóbal Colón.    
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: el debate que genera este proyecto 
dispara una discusión que desde mi punto de vista abarca tres ejes o 
problemáticas. Según la mirada que se tenga de esos ejes hoy se votará en uno u 
otro sentido. 
 
Un eje de debate tiene que ver con lo que muchos entendemos como el 
incumplimiento y los mecanismos por los cuales se ha llegado a este convenio 
firmado entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Un segundo eje tiene que ver con la concepción de relacionamiento y de vínculos 
institucionales que tiene este gobierno nacional con los Estados subnacionales, es 
decir, con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
También hay un tercer eje que merece ser debatido. Me refiero a la discusión que 
tiene que ver con la historia y los símbolos que representan el sentir de los 
pueblos. 
 
A lo largo de mi exposición podrá advertir que esos tres ejes están entrelazados y 
que se vinculan entre sí. Además, aclaro que nuestro dictamen por supuesto que 
es de rechazo al convenio entre los Gobiernos Nacional y el de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
A partir del primer eje que describí con anterioridad muchos entendemos que los 
mecanismos y procedimientos previos a la firma de este convenio han sido 
inapropiados. La verdad –más allá del juego de palabras‑ es que aquí el Gobierno 
Nacional se ha apropiado de la Plaza Colón. En este sentido, cabe remarcar que 
se ha violado un convenio suscripto por la Jefatura de Gobierno en el año 2007 –
en ese momento el Jefe de Gobierno era Telerman‑, que luego fue ratificado en 
2008, cuando ya era Jefe de Gobierno el Ingeniero Macri. De acuerdo con dicho 
convenio el gobierno sólo podía utilizar la Plaza Colón, con un aviso previo de 48 
horas, en caso de que tuviese la necesidad de cerrarla como consecuencia de 
algún acto o de algún evento de similares características. 
 
Como todos sabemos, la Plaza Colón es un espacio público de la Ciudad de 
Buenos Aires, y la estatua es un bien cultural de la Ciudad. 
 
Por otro lado –no digo esto en términos irónicos‑, no existe ninguna reserva de la 
ley Cafiero para esa plaza. 
 
Los monumentos nacionales están emplazados en la Ciudad y es obligación de 
ella preservarlos. 
 



También debo decir que la Legislatura no trató como corresponde el traslado de 
un monumento. Digo esto porque tiene que hacerlo con una doble lectura. 
Asimismo, el convenio desconoce los artículos 27 y 32 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, que ponen en cabeza de ella la obligación de garantizar, 
preservar y recuperar el patrimonio cultural. 
 
Frente a eso se dice que existiendo un acuerdo entre los Gobiernos Nacional y el 
de la Ciudad, es decir, si las dos partes se han puesto de acuerdo, no corresponde 
oponerse. Lo cierto es que el Congreso puede aprobar o rechazar el convenio en 
virtud de lo que considere más correcto y de los precedentes que pueda fijar. 
 
Justamente, esos precedentes son muy malos. Aquí entramos en el segundo eje 
de la discusión, porque queda en claro que el Gobierno Nacional hizo caso omiso 
de los derechos de la ciudad con argumentos antojadizos. Escuché con atención 
la intervención de las señoras diputadas preopinantes, pero el 70 u 80 por ciento 
de sus exposiciones tuvieron que ver con un enfoque artístico de la cuestión. 
Personalmente no digo que esto no sea importante, pero lo cierto es que esto no 
comenzó con la preocupación que tenían por el monumento a Colón o por el 
nuevo enfoque que le dieron a la Plaza Colón. 
 
También ha quedado en claro que el Gobierno de la Ciudad claudicó en la 
defensa, no de un monumento sino de una concepción de autonomía de la Ciudad 
frente a la prepotencia del Gobierno Nacional. 
 
El Gobierno Nacional tiene que saber y recordar que sus derechos en los espacios 
públicos de la Ciudad de Buenos Aires terminan en la vereda donde están los 
edificios públicos que son sede del funcionamiento de la administración nacional o, 
en todo caso, en aquellos edificios que son propiedad del Estado Nacional. 
 
La tercera cosa obvia que uno se pregunta es qué pasó para que cambiara la 
actitud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Porque este último rechazó 
esta actitud arrogante y prepotente del Gobierno Nacional. Si claudicó o lo 
convencieron, se equivocó. Si pactó y acordó leyes en la Legislatura, traicionó a 
los porteños. Nosotros vamos a insistir en que este acuerdo es el fruto de la 
presión del Gobierno Nacional. El acuerdo se firmó con la plaza ya cerrada y 
apropiada por el Gobierno Nacional, y la estatua de Colón desmontada y a punto 
de ser retirada. 
 
De esa manera negoció el Gobierno Nacional y presionó al Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 
Este segundo eje que planteo, de la relación que tiene el Gobierno Nacional con 
las provincias y la Ciudad no es nueva. A las provincias se las tiene cortas, 
asfixiadas con una coparticipación que nos ha convertido en un país unitario, y a la 
Ciudad se la considera un municipio. 
          



Esto no es nuevo. Yo he escuchado al ex presidente del bloque del Frente para la 
Victoria, actual ministro de Defensa de la Nación, decir que la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires es un municipio. Ya en la comisión hemos discutido este tema. 
Recuerdo entre otros al diputado Pais, con quien tuvimos un intercambio de 
opiniones sobre este tema. 
           
Yo sé que es muy difícil clasificar a la Ciudad de Buenos Aires porque es compleja 
desde la ingeniería constitucional. Nuestra Constitución, como muchas, es 
paradojal, y cada uno se aferra a su visión e invoca tal o cual artículo, según tenga 
una visión municipalista de la Ciudad de Buenos Aires o una visión como la que 
tenemos muchos, que es una visión que asemeja a la Ciudad de Buenos Aires a 
una provincia. 
           
No me interesa discutir como discutimos con el diputado Pais si Chubut es más 
preexistente que Buenos Aires, porque la verdad es que cada vez la Ciudad es 
más similar a una provincia porque lo determina la realidad, no los pactos 
preexistentes, no tres artículos o cuatro de la Constitución, y mucho menos la 
obsoleta ley Cafiero. 
         
Por eso en la década del 90 hubo que retroceder, y los porteños eligen a su Jefe 
de Gobierno y tienen poder de legislación. Se les retacea la justicia, pero se tuvo 
que cambiar la ley Cafiero porque no se le quería ceder la Policía Federal, que era 
lo lógico, para que pueda tener su propia policía, y así iba avanzando la 
autonomía de la Ciudad. 
           
Porque la autonomía de la Ciudad no se basa en artículos sino en la autonomía de 
los pueblos, que refuerzan permanentemente la idea del federalismo y de la 
democracia. Y esto es lo que el Gobierno no entiende. No es una estatua lo que 
estamos discutiendo solamente sino qué es la autonomía en este caso para el 
pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y para todos los pueblos de todas las 
provincias de nuestro país. 
           
El tercer eje es el relativo a los símbolos, el significado de Colón, lo que significó el 
proceso de la denominada Conquista de América: el sufrimiento de los pueblos, el 
avasallamiento de los pueblos originarios en nuestro continente. 
           
Todo esto es real, pero creo que el enfoque del Gobierno es equivocado. Todos 
los pueblos se dan un debate sobre el pasado, y nuestro país no es una 
excepción, no por el oficialismo ni por la oposición, sino porque después de treinta 
años de democracia se permite indudablemente reexaminar y mirar la historia con 
el aporte más plural de todos. 
           
La nuestra es una sociedad multiétnica, de esto no cabe duda, somos el mestizaje 
de las etnias de los pueblos originarios, de las etnias de los pueblos sufridos y 
pobres de la Europa de fin de siglo XIX y principios de siglo XX, de las etnias de 
los pueblos hermanos de América Latina. Eso es Argentina; cualquier 
sobreactuación es perniciosa. 



           
La necesidad o lo necesario para el reconocimiento de lo multiétnico es la 
construcción de una cultura del diálogo para elegir entre todos los símbolos de 
nuestra historia. Los monumentos son mensajes de la historia. Probablemente no 
escape la estatua de Colón a eso. Lo que digo es lo siguiente: comenzar este 
debate con una polaridad entre un navegante –indudablemente hijo de la época de 
los descubrimientos y del Renacimiento- y el mundo de Juana Azurduy no es la 
contradicción central de nuestra historia. No nos van a correr por izquierda con 
Juana Azurduy.          
           
Acabo de presentar un proyecto de ley para que el monumento cedido por el país 
hermano de Bolivia esté en la Plaza de Mayo, porque Juana Azurduy fue una 
heroína en las guerrillas por la independencia de Latinoamérica. Es necesario que 
no esté escondida detrás de la Casa de Gobierno, sino que esté al lado del 
monumento de Belgrano, que era su general en las luchas por la independencia. 
(Aplausos.) 
           
¡Somos defensores de Juana Azurduy y de su esposo Padilla, de Güemes y de 
todos los defensores de la emancipación americana! 
           
Ni la estatua de Colón es la estatua ecuestre de Luis XIV ni la presidenta es una 
revolucionaria francesa. Es necesario que discutamos muchos símbolos en la 
Argentina, porque es necesario cambiarlos. 
           
¿Por qué cerca de la Plaza de Mayo está el monumento a Roca y no existe un 
solo monumento en la Argentina de French y Beruti? ¿Por qué el mausoleo de 
Rivadavia es más importante que el de San Martín? ¿Por qué el oficialismo me 
tiene cajoneado un proyecto de ley en relación a Castelli? Resulta que porque era 
ateo y porque era el revolucionario patriota más duro está castigado en la Iglesia 
de San Ignacio. Ni siquiera existe una mención a su nombre. Muchísimas cosas 
hay que discutir. 
           
Sin embargo, ahora han descubierto que Colón era un genocida y han comenzado 
una absurda cruzada. El maniqueísmo populista va en contra de la historia, y la 
historia es indetenible. Si Colón fue un genocida, Juan Manuel de Rosas en su 
Campaña al Desierto, en 1883, ¿qué fue? 
           
Charles Darwin en su Diario de Viaje escribió parte de aquella campaña: “...Los 
indios formaban un grupo de unas 110 personas ‑hombres, mujeres y niños-; casi 
todos fueron hechos prisioneros o muertos, pues los soldados no dan cuartel a 
ningún hombre. Los indios sienten actualmente un terror tan grande, que ya no se 
resisten en masa; cada cual se apresura a huir por separado, abandonando a 
mujeres e hijos. (...) Sin disputa, esas escenas son horribles, ¡pero cuánto más 
horrible aún es el hecho cierto de que se da muerte a sangre fría a todas las indias 
que parecen tener más de veinte años! Y cuando yo, en nombre de la humanidad 



protesté, se me replicó: ´Sin embargo ¿qué otra cosa podemos hacer? ¡Tienen 
tantos hijos esas salvajes!´". 
           
Pero claro, el relato ha puesto a Rosas del lado nacional y popular: sus tratados 
de paz que consistían en donaciones de ganado y alcohol a los caciques son 
cuidadosamente excluidos de la historia. 
           
Pues bien, la cruzada recién comienza y sus logros son más que modestos: el ya 
citado salón en la Casa Rosada, el traslado de este monumento, la destrucción del 
monumento a Colón que existía en Caracas y no mucho más por ahora. 
           
Todavía tienen que rebautizar a las localidades de Colón en Entre Ríos y Buenos 
Aires; también tienen que convencer a “Los Sabaleros” para que le cambien el 
nombre a su club; renombrar al Teatro Colón y luego deberían extenderse las 
acciones a nivel internacional para renombrar diferentes países, regiones, 
ciudades y ríos. Tal el caso de la República de Colombia, Columbia en Carolina 
del Sur, Columbus en Ohio o el Distrito Federal de los Estados Unidos, la provincia 
canadiense de la Columbia Británica, la ciudad y la provincia de Colón en 
Panamá, etcétera. En Cuba también deberían cambiarle el nombre a la ciudad de 
Colón en la provincia de Matanzas. Tenemos Puerto Colón en Paraguay; ciudad 
Colón, en Costa Rica; Colón en México; San Marcos de Colón en Honduras. 
Asimismo el archipiélago de las Islas Galápagos, perteneciente a Ecuador, que se 
llama “Archipiélago de Colón”. 
          
¡No una, sino una titánica tarea tiene la Presidenta de la Nación! Diría que si le 
quieren rendir un homenaje tangible, real y concreto a la nueva época que 
vivimos, debería empezarse por etnias que fueron olvidadas, en muchos casos 
destruidas y olvidadas. Debe preocuparse por el presente y por los descendientes 
de los pueblos originarios en las provincias del interior, como por ejemplo las de 
Formosa y del Chaco. Ese es el mejor homenaje, en lugar de cambiar una estatua 
o incurrir en una contradicción cultural en la Argentina, porque el nuestro es un 
país multiétnico.  
(Aplausos.) 


